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CHORLO POLAR F I 

DESCRIPCION: Muy si¬ 

milar —pero menor— al 

playero trinador. Pico 

largo y oscuro. A grandes 

rasgos, cabeza, cuello, 

lomo, alas y cola, ocrd- 

ceos. Ceja y garganta, 

blanquecinas. Ventral: 

ocraceo palido con man- 

chas pectorales en forma 

de “V”. Patas grises. 

Longitud total: 340-350 

mm; cola: 77-83 mm; y 

ala: 200-214 mm. Peso: 

+ 227 g. 

DISTRIBUCION: Se dis- 

tribuye desde Alaska, 

Canadi y Estados Uni- 

dos, Centro y Sudamdri- 

ca. Entre las especies 

americanas, es el que tie- 

ne una de las migraciones 

mis largas: desde la tun¬ 

dra irtica hasta las costas 

de Patagonia. En Argen¬ 

tina, se registro en las 

provincias de Buenos Ai¬ 

res (alrededores de Capi¬ 

tal Federal y La Plata, 

Baradero, Eas. Linconia 

y Los Ingleses —en Gral. 

Lavalle—, Necochea, 

Mar del Plata, entre 

Azul y Bahia Blanca), 

Chubut (valle del Rio ho- 

monimo) y Entre Rios 

(Concepcion del Uru¬ 

guay). Probablemente, 

en Chaco (Riacho Sala- 

do), La Pampa, Corrien- 

tes, Tierra del Fuego e 

Islas Malvinas. 

BIOLOGIA: En el hemis- 

ferio norte, como los fru- 

tos de una mutilla (Empec- 

trum nigrum), hormigas, 

escarabajos e insectos 

acuaticos (en las costas 

prefiere caracoles, lom- 

brices, langostas y gri- 

llos). En Argentina, ara- 

nas, hormigas, pulgones, 

polillas y semillas. 

Cuando se alimentan, 

“emiten un silbo bajo y 

continuo”. En las areas 

de crfa, prolongados sil- 

bidos suaves”y, en vuelo 

“una dulce nota silbada 

repetidamente”. Las 

bandadas eran como 

“vientos que silban a tra- 

v6s de las amarras de un 

buque”, o un “claro silbi- 

do, que puede ser fecil- 

mente imitado” como “a 

di-di-di”. 

Los nidos solo fueron ha- 

llados en el NO de Esta¬ 

dos Unidos, aunque po- 

drfa nidificar en Alaska, 

Siberia y algunas de las 

islas drticas. El naturalis- 

ta Roderick Ross Mac- 

Farlane colecto informa- 

cion y huevos de 3 8 nidos 

en las cercanfas del Rio 

Anderson. Estos (de 

51,3 por 35,5 mm) son 

oliva parduscos, tendien- 

do al verde, gris o ma- 

rron, con muchas man- 

chas oscuras. El nido es 

una depresion en el suelo, 

con unas pocas hojas. La 

puesta (3 6 4 huevos) solo 

seri'a incubada por la 

hembra, por unas dos se- 

manas (en junio y julio). 

SITUACION: Fue cazada 

(comercial y deportiva- 

mente) desde Alaska has¬ 

ta Argentina, por el sabor 

de su carne, considerada 

“un manjar”. Aunque 

NOMBRE CIENTIFICO: 

Numenius borealis (J.R. 

Forster, 1772). 

CUBE; Aves. 

ORDEN: Charadriiformes. 

FAMILIA: Scolopacidae. 

OTROS NOMBRES 

VULGARES: Zarapito o 

ChoHo Polar, Boreal o 

Esquimal; ChoHo Esquimal 

de Pico Encorvado; ChoHo 

Campioo o Grande; y 

Becasina Doble 

(Sudamerica). En Esquimal: 

Akpingak, Pi-pi-pi.uk o 

Tura-tura. En Cree: Weekee- 

meneesew -hierba dulce- 

En Nascopie: Swiftwings. En 

Inglds: Smaller Eskimo 

CuHew. En trances: Le 

couHis des Esquimaux. 

ESTATUS: Amenazada. 

Considerada extinguida para 

1963, y redescubierta en 

1980. 

C H A 

hasta 1880 su demanda 

no parecia ser grande, en 

18 63, unos 7.000 u 

8.000 chorlos polares y 

dorados fueron muertos 

en la Isla Nantucket. En 

1872, dos cazadores re- 

portaron la muerte de 

5.000 individuos. Cuan¬ 

do las tormentas los obli- 

gaban a aterrizar, la ma- 

tanza era tal que el natu- 

ralista E.H. Forbush 

dijo: “casi todos los que 

permanecfan en nuestras 

costas eran derribados, y 

solo aquellos que conti- 

nuaban el viaje tenfan 

una oportunidad de so- 

brevivir”. Un solo dis- 

paro podia derribar hasta 

28 animales (!) 

Tal vez, el desencade- 

nante mas importante fue 

la desaparicion de la palo- 

ma migratoria. Segun un 

observador de la 6poca, 

“cuando la paloma mi¬ 

gratoria comenzo a decli- 

nar num6ricamente, 

aproximadamente en 

1880, los comerciantes 

buscaron algo para reem- 

plazar su lugar en el mer- 

cado, en primavera. En- 

contraron un nuevo susti- 

tuto en las grandes canti- 

dades de playeros y chor¬ 

los del Valle del Missis- 

sippi para esa esta- 

ci6n...”. Asf, los anima¬ 

les eran vendidos en los 

mercados de Halifax, 

Montreal, Filadelfia, 

Boston, Nueva York, 

Wichita, Omaha, St. 

Louis, Chicago, Detroit 

y Buenos Aires, y sus mm mm I 
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precios variaban desde 6 

centavos a un dolar por 

ave. 

En Labrador, la especie 

declino drasticamente en- 

tre 1 885 y 1 890. En 

New Brunswick era “be- 

llamente abundante” has- 

ta 1890, y despues desa- 

parecio “solida y rapida- 

mente”. En Texas, se re- 

portaron uinmensas ban¬ 

dadas” para 1875, “mu- 

chas bandadas pequerias” 

en 18 8 6 y usolo tres aves” 

en 1905. En Nebraska 

comenzo a disminuir en 

1 870. En el “Medio- 

Oeste” enrarecio antes 

que en el Este de Canada. 

La presion dada por la 

caza pudo haberse com- 

binado con cambios cli- 

maticos. Veranos mas 

frfos a los normales-cau- 

sados por cenizas volca- 

nicas en el aire- Pudie- 

ron ser un factor decisivo 

en el Este Artico. Segun 

estudios recientes, las 

primaveras y veranos de 

esa region fueron las mas 

frias de todas las decadas 

entre 1880 y 1980. Co¬ 

mo resultado de ello el 

exito reproductive de los 

chorlos fue pobre a fines 

del siglo pasado, y dra- 

matico a lo largo de cada 

una de sus tres ultimas 

decadas. Tampoco se des- 

carta una catastrofe natu¬ 

ral, porque donde habfa 

pocos cazadores desapa- 

recieron igual. 

El habitat de la especie 

(incluyendo sus areas de 

cria) probablemente no 

ha cambiado mucho en 

los ultimos 120 arios. Pa¬ 

lace que los cambios in- 

troducidos por la agricul- 

tura en los pastizales no 

fueron decisivos para 

agravar su estado, ya que 

las aves se adaptaron a 

ellos en el siglo pasado y 

era comun observarlas 

tras los arados. No obs¬ 

tante, el ultimo nido fue 

hallado en 1866. 

John Audubon escribio: 

“el 29 de julio de 1 833, 

durante una densa nebli- 

na, los chorlos esquima- 

les hicieron su primera 

aparicibn en Labrador, 

cerca del puerto de Bras 

d’Or. Elios evidente- 

mente venian del norte, y 

arribaban en bandadas 

tan densas que me recor- 

daban las de las palomas 

migratorias”. A princi- 

pios de siglo, uno de los 

padres de nuestra ornito- 

logfa, Guillermo Enri¬ 

que Hudson dijo: “En 

mis tiempos, el Chorlo 

polar era bastante comun 

en las pampas en esta epo- 

ca, apareciendo de sep- 

tiembre a octubre en pe¬ 

querias bandadas de 30 6 

40 a 100 o mas aves (...). 

Pero por lo que ahora oi- 

go decir a las autoridades 

de la Smithsonian Insti¬ 

tution de Washington, se 

ha practicamente extin- 

guido”. 

Los ultimos ejemplares 

colectados en Argentina 

fueron los capturados por 

el estudioso Juan Dague¬ 

rre, en Rosas (Bs.As.), 

en 1924 y 1926. El 17 de 

enero de 1939, en una 

planicie de las afueras de 

General Lavalle, el natu- 

ralista Ernest Runnacles 

observo al ultimo ejem- 

plar del que hay noticias 

en el pais. 

El 4 de septiembre de 

1963, mientras encabe- 

zaba una bandada de aves 

cos(eras —en las costas de 

Barbados- un chorlo es- 

quimal solitario fue aba- 

tido y se lo considero el 

ultimo de la especie. 

Durante la decada del 80, 

la especie fue registrada 6 

veces. Un animal en Ma¬ 

nitoba (21/5/80), 23 en 

la Isla Atkinson (Texas; 

7/5/81), uno en el Panta- 

no Monica (Saskatche¬ 

wan; primavera del 82), 

dos en la Montana Kikik- 

tat (Alaska; 1/8/83), uno 

en la Isla Mormon (Ne¬ 

braska; 16/4/87); y el ul¬ 

timo ejemplar conocido, 

en Bahia Penobscot de la 

Isla North Haven (Mai¬ 

ne, EUA; 3/9/87). 

Actualmente, las espe- 

ranzas para localizar a la 

especie -en Argentina— 

se centran en las praderas 

abiertas de Buenos Aires, 

los bancos del rio de la 

Plata (entre setiembre y 

diciembre), y el valle del 

Chubut (a principios de 

octubre). 

Esperemos volver a con- 

templar esas enormes 

bandas que surcaron los 

cielos de las pampas, las 

que maravillaron a los ca¬ 

zadores y naturalistas, las 

que sorprendjeron a los 

hombres de ciencia, las 

que nos intrigan a todos 

con sus enigmas. 
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